Noticias económicas
•

En EE. UU., el secretario de estado de Georgia, Brad

de Colombia y la región como economías en

Raffensperger, aseguró este miércoles que se iniciaría

crecimiento y con opciones de inversión.
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de

las

elecciones

presidenciales

para

•

desempeño mixto en horas de la tarde, en medio del día

confirmar el resultado, que debe certificarse a más

festivo en EE. UU. como conmemoración al día de los

tardar el próximo 20 de noviembre. La decisión se da

veteranos y pese a los casos de contagio de Covid19 que

después de que el candidato demócrata Joe Biden

siguen incrementándose a nivel mundial. En vista de la

lograra una pequeña diferencia de 14 mil votos en el

ausencia de fundamentales relevantes a nivel global y

estado donde más de cinco millones de ciudadanos

del festivo en EE. UU. los agentes seguirán muy

votaron. De acuerdo con el secretario, el reconteo sólo

pendientes del desarrollo de las demandas de Donald

aplicará para la carrera presidencial y no para la de

Trump para evitar que algunos estados certifiquen la

Cámara y Senado.
•

victoria de Joe Biden, así como de los avances de las

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine

vacunas contra el Coronavirus. De esta forma, en horas

Lagarde, aseguró que pese a que las últimas noticias

de la tarde, el índice Dow Jones reporta un retroceso

sobre la vacuna contra el Covid-19 son alentadoras,

menor a 0,50%, mientras que el S&P y el Nasdaq se

todavía existe espacio para ciclos recurrentes de

valorizan, este último impulsado por el repunte del

aceleración

precio de especies tecnológicas como Apple y Amazon.

de

la

propagación

del

virus

y

endurecimiento de las restricciones, hasta que no se
logre una inmunidad generalizada que podría tardar un
periodo prolongado de tiempo, por lo que espera que
la recuperación no sea lineal, sino bastante inestable. En
su intervención, la mandataria sugirió que existe la
posibilidad de que el BCE reduzca aún más los costos
de endeudamiento para bancos, además de ajustar su
programa de compra de bonos para hacer frente a la
pandemia en diciembre, en la medida en que se contará
con más información relacionada con el éxito de las
nuevas medidas de bloqueo, nuevas proyecciones
económicas y mayor claridad en los planes fiscales.
•

Los mercados financieros internacionales operan con un

•

En Europa las bolsas cerraron en verde. Los precios del
petróleo mantienen las valorizaciones pese a que
diversos organismos internacionales entre ellos, la
Agencia Internacional de Energía, siguen manteniendo
proyecciones pesimistas sobre la demanda futura de
crudo. Al respecto la OPEP recortó una vez más las
estimaciones de demanda en la medida en que el
regreso de las medidas para contener la pandemia
mundial afecta el uso de combustible. Además, en su
informe mensual mencionó que: “los efectos del virus
persistirán el próximo año incluso con el anuncio de un
avance de la vacuna”. Así las cosas, en horas de la tarde

La Bolsa de Valores de Colombia anunció que en 2021

la referencia WTI se valoriza 0,34% operando sobre USD

lanzará el índice MSCI Colcap, que reemplazará el actual

$41,50/barril. En Colombia la tasa de cambio operó en

índice Colcap con el objetivo de brindar mayores

modalidad nextday por el feriado en EE. UU. cerrando

elementos de consistencia y transparencia en línea con

sobre USDCOP $3.641, al alza frente al cierre de ayer de

las metodologías internacionales. De acuerdo con el

USDCOP $3.631,50. El índice Colcap ajusta ganancias

presidente de la BVC, Juan Pablo Córdoba, esta nueva

con el índice operando por sobre los 1.220 puntos en

alianza con el mayor proveedor de índices accionarios

horas de la tarde.

para mercados emergentes, incrementará el atractivo
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Comportamiento de los principales activos
Gráfica 1. Precios de negociación de Petróleo Brent

Gráfica 2. Precios de Cotización Intradía del Dólar Spot

Fuente Bloomberg
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Curva de TES en pesos

Variaciones de los TES

Comportamiento del portafolio
FIC Fiducoldex: En la jornada de hoy la curva de deuda

FIC F60 Moderado: La deuda en tasa fija y la deuda en IPC

soberana TES continuo con correcciones mas moderadas

de hasta 3 años presentaron valorizaciones, mientras que

de tan solo 3 pbs en promedio. La deuda corporativa en

los títulos en tasa fija de 4 años se desvalorizaron. La curva

IPC de 1 a 3 años presento valorizaciones y como la deuda

soberana en UVR se mantuvo estable y el mercado en

en tasa fijas de mas de un año.

Estados Unidos estuvo cerrado por día feriado.

“El contenido de la presente comunicación o mensaje no constituye una recomendación profesional para realizar inversiones en los
términos del artículo 2.40.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen”.
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